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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. En esta particular ocasión diré que hay bastante violencia ocurriendo en el mundo y también
mucho de lo que yo llamaría violencia imitada, quedando atrapados en un momento de frenesí, un
frenesí grupal.
Ahora bien, la paz es una opción, e incluso si el instinto animal o el instinto de supervivencia te lleva
hacia una maniobra abrupta o un acto violento, incluso más allá de preservación a uno mismo puedes
elegir la paz. Esto no significa que no te defiendas, pero puedes optar por crear paz. Así que éste es tu
recordatorio para mantener una conciencia muy despierta de lo que sí deseas.
Y cuando todo te envuelva; podría ser que estés leyendo un artículo acerca de un asunto de política o
una deuda, o que estés mirando el mercado de valores – lo que sea, elije paz. Elige sentir la paz dentro

de tu cuerpo, para emular la paz a todos los demás, y tomar un momento para calmarte. Toma unas
cuantas respiraciones, y vuelve a un estado consciente de paz antes de tomar acción.
En el caso de pasiones religiosas y guerras y disturbios y personas atrapadas en un frenesí o atrapadas
en revoluciones; de todas esas cosas puedes tú mismo, tú misma, desconectarte de ese drama.
Permanece en un estado pacífico de consciencia y deja que otras personas estén jugando a tu
alrededor.
Por ejemplo, si alguien se acerca, y todos ellos están de malas porque acaban de tener un pequeño
accidente automovilístico, o lo que sea, no tienes tú que caer en el mismo drama con ellos. Tú puedes
ofrecerles algunas gotas de Rescue Remedy (Remedios para Rescate) o Elixir Yarrow que se venden en
Sonoran Light o puedes ofrecerles Aconitum Napellus 30X, que es un medicamento homeopático que
despeja el terror de las células semilla. O quizá quieras tomar alguna para ti, antes de ofrecerlas a tus
amigos para que ellos se calmen. O digamos que tu hijo llega a casa de regreso de la escuela, muy
molesto, porque alguien lo intimidó – te mantienes en calma. Crea paz, y luego enfrenta la situación.
Recuerda, la paz es una elección. Del mismo modo, lo contrario de la paz es también una elección. Elije
cuidadosamente.
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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